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RESOLUCIÓN No. 131-0439 
"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se adoptan otras 

determinaciones" 
	

O 8 JUL 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de 
sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

1. Que mediante radicado número 131-1236 del 17 de marzo del 2015, La 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, con NIT 890984746-7, a través de su 
representante legal Monseñor DARIO DEL SOCORRO GOMEZ ZULUAGA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 15.423.858, solicitó ante esta Corporación permiso de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, en beneficio del predio 
identificado con FMI número 020-14514 ubicado en el sector 3, carrera 46 No 40 B -50 
Barrio el Rosal del Municipio de Rionegro, el cual fue admitido mediante Auto número 
131-0237 del 20 de marzo de 2015 y notificado en forma personal el día 24 de marzo de 
2015. 

2. Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita al predio con el fin de 
atender la solicitud del representante legal de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
ORIENTE, el día 09 de abril del 2015, generándose el Informe técnico con radicado 
numero 131-0359 del 06 de mayo de 2015, el cual hace parte de la Resolución 131-
0276 del 7 mayo de 2015 y notificada por aviso el 29 de mayo de 2015, en la cual se 
dispuso en su artículo primero realizar el aprovechamiento forestal, consistente en (2) 
Guayacanes Manizaleños (Lafoencia acuminata) sin volumen comercial, establecidos en 
el predio identificado con FMI número 020-14514 ubicado en zona Urbana, Carrera 46 N° 
40B-50. Barrió El Rosal del municipio de Rionegro y en el artículo segundo requerir al 
representante legal de la Universidad para que informara cual sería el sitio en el cual se 
trasplantarían los dos (2) pinos Colombianos (Decussocarpus rospigliossi) con el fin de 
realizar la respectiva verificación en campo. 

3. Que mediante radicado numero 131-2215 del 2 de junio de 2015, la UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE ORIENTE, a través de su representante legal Monseñor DARIO DEL 
SOCORRO GOMEZ ZULUAGA, interpuso ante este Entidad recurso de reposición contra 
de la Resolución 131-0276 del 7 de mayo de2015., quien en síntesis manifestó lo 
siguiente: "(...) los elementos arbóreos a ser intervenidos no corresponden a los 
pretendidos por las obras que se afectarán por las obras necesarias para la adecuación 
de la vía interna, en razón a que el día de la visita, por parte de los funcionarios de la 
Corporación, infortunadamente el encargado de orientar la visita por parte de la 
Universidad, se basó en un primer estudio y propuesta elaborada para tal fin por parte de 
la Empresa DEVIMED, estudio que fue revaluado en forma posterior y que fue el sustento 
de nuestra petición ante Corvare, es por ello que solicitamos encarecidamente se 
programe una nueva diligencia de visita a los predios de interés." 

4. Que funcionarios de la Corporación con el fin de atender el recurso, proce.dieron a 
realizándose una nueva visita técnica el 01 de julio de 2015, generándose el Informe 
técnico con radicado 131-0575, el cual hace parte,del presente acto, en el cual se observó 
y concluyo lo siguiente: 
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23. OBSERVACIONES: 

Argumentos de la parte interesada:  

• La parte interesada presentó recurso de reposición contra la resolución 131-0276 de 07-05-2015 
argumentando lo siguiente: 

"De conformidad con las observaciones contenidas en la resolución del asunto, se puede concluir 
que los elementos arbóreos a ser intervenidos no corresponden a los pretendidos por las obras que 
se afectarán por las obras necesarias para la adecuación de la vía interna, en razón a que el día de 
la visita, por parte de los funcionarios de la Corporación, infortunadamente el encargado de orientar 
la visita por parte de la Universidad, se basó en un primer estudio y propuesta elaborada para tal fin 
por parte de la Empresa DEVIMED, estudio que fue revaluado en forma posterior y que fue el 
sustento de nuestra petición ante Cornare, es por ello que solicitamos encarecidamente se programe 
una nueva diligencia de visita a los predios de interés" 

Observaciones de CORNARE:  
• La resolución 131-0276 de 07-05-2015 fue notificada el 29 de mayo de 2015, y según lo 

estipulado en el parágrafo 2 de su Artículo primero, el permiso aún se encuentra dentro del 
periodo de dos (2) meses contados a partir de la notificación, para el aprovechamiento de los 
árboles autorizados, por lo que es procedente acoger la solicitud de la parte interesada. 

• Por lo anterior y teniendo en cuenta que la parte interesada suministró información errónea para 
la autorización inicial, se programó visita de inspección ocular para el día 18 de junio de 2015 al 
predio de interés que se localiza en la zona urbana del municipio de Rionegro específicamente 
en la carrera 46 número 40b - 50. 

• La visita fue atendida y guiada por el señor Antonio Giraldo Jiménez (Jefe de servicios 
generales) y la señora Claudia Angarita (funcionaria de DEVIMED) y durante el recorrido se 
observó lo siguiente: 

Los árboles objeto de la solicitud se encuentran dentro del predio el cual es propiedad de la 
Universidad Católica de Oriente y se localiza en el barrio El Rosal del municipio de Rionegro. 

El predio corresponde a una institución de educación superior por lo que permanentemente es 
visitado por estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes, limita con una vía pavimentada de 
acceso urbano, presenta topografía de pendientes moderadas (50%) y algunas zonas tienen 
pendientes más pronunciadas (60-75%), en su interior se cuenta con una cobertura vegetal 
consistente en prados, jardines, y diferentes parches de bosque introducido y diversos árboles 
nativos, que por lo observado en campo son producto de plantación individual aislada. 

Anteriormente la parte interesada indicó que se requería el aprovechamiento de dos (2) 
Guayacanes Manizaleños (Lafoencia acuminata) y el trasplante de los dos (2) Pinos 
Colombianos (Decussocarpus rospigliossi) con el fin de dar paso a una .vía de acceso alterna 
adoquinada para la salida y entrada de automóviles, acción que es requerida debido a la alto 
flujo vehicular interno, además la permanencia de estos árboles tan cerca de una vía de acceso 
sería un riesgo a mediano y largo plazo. 

Debido a que el trazado de la vía cambió no se afectaran los árboles ya mencionados, en su 
lugar se requiere la erradicación de cinco (5) acacias (Acacia melanoxilon) y una (1) palrha yuca 
(Yucca elephantipes) que están a unos cuanto metros de los otros árboles que se pretendían 
aprovechar. 
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> El nuevo diseño de la vía se encuentra dentro del mismo trayecto, pero difiere con respecto al 
anterior en lo referente a la disminución de la pendiente (<20%), direccionamiento de paso y que 
el acceso será unidireccional para la salida de automóviles. 

>- Los acompañantes a la visita también sugirieron un recorrido para indicar que ya se estaba 
haciendo la compensación con la plantación de árboles nativos dentro del predio de la 
universidad, donde se pudo verificar la siembra de más de 25 individuos (ver fotos anexas). 

• Según el Sistema de Información Geográfico Corporativo el predio no presenta restricciones 
ambientales y se encuentra en zona urbana. 

• El expediente cuenta con el Folio de matrícula inmobiliaria (FMI) No. 020-14514, Certificado de 
Existencia y Representación de la Universidad, copia de las escrituras públicas del inmueble, 
Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal y copia del plano del proyecto. 

• Luego de revisar el Plan de Manejo Forestal para bosque natural en zona urbana presentado y 
confrontándolo con lo encontrado en la visita, se encontró una inconsistencia ya que el Plan de 
Manejo fue proyectado para el aprovechamiento de doce (12) Eucaliptos y en la visita se 
evidenció que realmente se requieren aprovechar cinco (5) acacias (Acacia melanoxylon) y una 
(1) palma yuca (Yucca elephantipes), sin embargo las acciones planteadas en dicho Plan 
pueden seguir aplicando para este caso. A continuación se describe la información que contiene 
el Plan de Manejo Forestal: 

Introducción 
> Antecedentes. 
> Objetivo del proyecto. 

Descripción del proyecto. 
> Características técnicas 
> Parámetros de diseño geométrico. 
> Criterios de construcción para el proyecto 

Actividades del proyecto: desmonte y limpieza, explanación, obras de drenaje, sub-base, 
base y capa de rodadura, tratamientos superficiales o riesgos, señalización vertical, 
demarcación lineal y obras de contención. 

• Evaluación ambiental del proyecto. 
Evaluación socio-económica. 

• Impactos significativos 
• Fichas del Plan de Manejo Ambiental: Reposición forestal (se proyecta compensar con la 

siembra de árboles nativos), identificación, cuantificación y acciones para prevenir y 
mitigar los efectos sobre el medio ambiente. 

• Plan de contingencia. 
Apoyo logístico. 

• Guía de información. 

• No se presentó inventario forestal, sin embargo las cinco (5) acacias (Acacia melanoxylon) y una 
(1) palma yuca (Yucca elephantipes) objeto de aprovechamiento no cuentan con un volumen 
comercial. 

• En el siguiente cuadro se hace un resumen de las especies a intervenir con su cantidad de 
individuos: 
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Tabla 1. Volúmenes y cantidades de árboles por intervenir 

ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
árb. 

V/árb 
(m3) 

Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
Siembra 

Tipo de aprovecham. (tala 
rasa, entresaca selectiva) 

Acacia 
melanoxylon 

0,22 N.A. 5 N.A. N.A. N.A. Tala rasa 

Yucca 
elephantipes 

0,12 N.A. 1 N.A. N.A. 
 

N.A. 
Tala rasa 

Volumen total: O m3  
Número total de árboles: 6 

24. CONCLUSIONES: 

• Es factible ACOGER el RECURSO de REPOSICION interpuesto por la UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE ORIENTE en contra de la Resolución No. 131-0276 de 07-05-2015, ya que el 
permiso aún es vigente y se encuentra dentro del periodo de dos (2) meses contados a partir de 
la notificación para el aprovechamiento, de tal forma que puede modificarse la Resolución en 
cuanto al número de individuos, especies y magnitud de la compensación, para que en adelante 
los árboles objeto de intervención no sean dos (2) Guayacanes Manizaleños (Lafoencia 
acuminata) y dos (2) Pinos Colombianos (Decussocarpus rospigliossi), si no cinco (5) acacias 
(Acacia melanoxylon) y una (1) palma yuca (Yucca elephantipes) y la compensación sería con la 
plantación de 24 árboles nativos. 

• La Corporación conceptúa que las cinco (5) acacias (Acacia melanoxylon) y una (1) palma yuca 
(Yucca elephantipes), localizadas en el predio identificado con FMI No. 020-14514 propiedad de 
la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, localizado en el barrio El Rosal del municipio de 
Rionegro, por no tener restricciones por veda, ni volumen comercial y dado que pueden generar 
un riesgo por su cercanía a la nueva vía que se va a construir, es pertinente su 
aprovechamiento". 

5. Que el recurso de reposición interpuesto mediante escrito con radicado número 131-
2215 del 2 de junio de 2015, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 de 
la ley 1437 de 2011, esto es, se interpuso dentro del plazo legal consagrado, se 
sustentó debidamente, y se indicó el nombre y la dirección para las notificaciones, por 
lo que es procedente un pronunciamiento de fondo sobre el mismo, además por ser 
CORNARE competente para otorgar, modificar o negar los permisos de 
aprovechamiento forestal que se soliciten dentro de su jurisdicción. 

6. Que de conformidad hoy el Decreto 1076 de 2015, antes 1791 de 1996, se encuentra 
ajustado técnico y jurídicamente acoger el recurso interpuesto por el representan legal 
de la Universidad Católica del Oriente, el cual será resuelto en la parte dispositiva del 
presente. 

7. Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de 
San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - 
Nare "CORNARE" en virtud de la delegación establecida por la Dirección General 
mediante Resolución No. 112-6811 del 1 de diciembre de 2009 y en mérito de lo 
expuesto. 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el recurso de reposición interpuesto por el representante 
legal de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE, Monseñor DARIO DEL SOCORRO 
GOMEZ ZULUAGA. 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 131-0276 del 
07 de mayo de 2015 para que en adelante quede así: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 
AISLADOS a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE con Nit. 890.984.746-7, por 
medio de su representante legal Monseñor DARIO DEL SOCORRO GOMEZ ZULUAGA, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 15.423.858, consistente en cinco (5) acacias 
(Acacia melanoxylon) y una (1) palma yuca (Yucca elephantipes) sin volumen comercial 
(ver tabla 2.), establecidos en el predio, identificado con FMI numero 020-14514 ubicado en 
zona Urbana, Carrera 46 N° 40B-50. Barrio el Rosal del municipio de Rionegro, y localizado 
en un sitio con coordenadas 	857306, Y1: 1171980, Z1: 2130, X2: 857355, Y2: 1171975, 
Z2: 2130 (GPS)". 

Tabla 2. Volumen comercial por especie 
Volumen comercial otorgado 

Item Nombre común Nombre 	científico Cantidad Volumen (m3) 

1 Acacia Acacia melanoxylon 5 N.A. 
2 Palma yuca Yucca elephantipes 1 N.A. 

TOTAL = 6 N.A. 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución No. 131-0276 del 
07 de mayo de 2015 para que en adelante quede así: 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE a 
través de su representante legal Monseñor DARIO DEL SOCORRO GOMEZ ZULUAGA, 
para que compensen el apeo de los árboles con la siembra de veinticuatro (24) individuos 
de especies nativas, cuya altura mínima en el momento de plantar es de 25 a 30 cm de 
altura y realizar el mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco años 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que las demás disposiciones de la 
Resolución número 131-0276 del 07 de mayo de 2015, continúan vigentes y deberá cumplir 
con los demás requerimientos y recomendaciones contenida en esta. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 
1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR de forma personal la presente decisión a la 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, con número de Nit. 890.984.746-7, a través de 
su representante legal Monseñor DARIO DEL SOCORRO GOMEZ ZULUAGA identificado 
con cedula de ciudadanía numero 15.423.858. Haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011, De no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación no procede ningún recurso 
en la vía gubernativa al tenor del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA 14LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.06.21175 
Asunto: Flora 
Proceso: Recurso de reposición 
Proyecto. Abogado / Carlos Echavarria M. 
Fecha: 03/07/2015 
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